
Copyright © Tiempo Justo, información para empezar el día. 
Todos los Derechos Reservados.

Correo:
contactopj@pjec.gob.mx

¿Quieres dejar de recibir este correo?
Da clic aquí para hacerlo.

11 de febrero de 2022 

TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Paga fianza y ex funcionario 
pasa a prisión domiciliaria
El último procesado por la “Operación 
Justicia para Chihuahua” fue 
liberado ayer, luego de casi cinco años 
de permanecer en prisión preventiva. 
Quien fuera director de la Secretaría 
de Hacienda en el Gobierno de César 
Duarte, Gerardo Villegas; ya está en 
arresto domiciliario luego de cubrir la 
garantía económica de cinco millones 
de pesos que desde diciembre se 
estableció, pero no había podido juntar.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Preso 13 años por increpar 
a presidente nicaragüense 
Por “conspiración para cometer 
menoscabo contra la integridad 
nacional”, el mismo delito imputado a 
decenas de opositores procesados en 
los últimos días, Lesther Alemán fue 
condenado ayer. El líder universitario 
que encaró al presidente Daniel 
Ortega y lo instó a “rendirse” durante la 
revuelta social de 2018 en Nicaragua, 
pagó cara su osadía. Fue el video de 
un evento público en el que se ve a 
un atónito Daniel Ortega escuchar a 
Lesther exigirle dejar su cargo: “porque 
podemos dialogar con un asesino”; la 
prueba principal para que la fiscalía 
pidiera la condena que una juez validó.

SEGURIDAD PÚBLICA
Otra vez Oaxaca, atentan 
contra periodista y lo matan
Los agresores de la prensa cada vez 
tienen menos reparos y a días del 
ataque con todo y las escoltas que lo 
protegían, en contra del director de 
Pluma Digital, José Ignacio Santiago; 
ayer fue asesinado el periodista 
Heber López cuando ingresaba a un 
domicilio en el Barrio El Espinal de 
Salina Cruz. El fallecido era conocido 
por ser una voz crítica al proceder de 
organizaciones sociales, políticas y 
sindicales y por señalar irregularidades 
de gobiernos y funcionarios desde 
su portal Noticias Web. Autoridades 
reportan dos detenidos y cinco 
periodistas asesinados este 2022.

DEPORTES

Rusa que sorprende con salto 
inédito, señalada por dopaje
Tras revisar una muestra tomada antes 
del inicio oficial del período olímpico, 
Kamila Valieva se convirtió en el primer 
gran caso de dopaje de los Olímpicos de 
Invierno de Beijing 2022. La patinadora, 
con protección especial por ser menor, 
vuelve a poner a Rusia en entredicho, 
ya que por infracciones previas el país 
debió participar bajo el nombre de Comité 
Olímpico de Rusia. La sustancia a la 
que la jovencita de 15 años dio positivo 
es la trimetazidina, que ayuda a prevenir 
ataques de angina y trata los síntomas de 
vértigo, pero incrementa la eficiencia de 
la circulación y mejora la resistencia. Esto 
pone una mancha en la hazaña física 
que logró en el programa libre con su salto 
cuádruple.

INTERNACIONAL
Democracia en América Latina 
está en riesgo: The Economist
Por sexto año consecutivo, en el 
Índice de Democracia de la Unidad de 
Inteligencia de la revista The Economist, 
la democracia en América Latina, 
México incluido, va en descenso 
al pasar de 6.09 en 2020 a 5.83. El 
estudio mide seis rubros sobre la 
solidez de la democracia y en todos hay 
un retroceso. En el último año, México 
también tuvo un retroceso, lo que lo 
colocó en la categoría de régimen 
híbrido.

CULTURA
¿Gripe en dinosaurios?, por 
qué no: ya hay evidencias
Los restos fosilizados de un dinosaurio 
descubierto en Estados Unidos revelan 
la primera evidencia de una infección 
respiratoria padecida en un diplócido 
joven. El paleontólogo, Cary Woodruff 
identificó en los huesos del cuello del 
ejemplar protuberancias óseas que 
tenían una forma y textura inusual y 
mediante una tomografía computarizada 
se confirmó que los bultos estaban 
hechos de un hueso anormal que 
probablemente se formó en respuesta a 
una infección.

NACIONAL

‘Cortesía’ del COVID, baja 8% 
inscripción a universidades
“Tomamos la decisión, porque mi papá 
se quedó sin trabajo y el negocio de 
mi mamá cerró debido a la pandemia”, 
así habla Miguel Ángel Ramírez, 
estudiante de Composición Musical de 
una universidad privada y uno de los 
casi 118 mil estudiantes que ya no se 
inscribió para el presente ciclo escolar. 
A casi dos años de que la pandemia 
de Covid-19 comenzó en México, el 
sector educativo se ha enfrentado a la 
deserción escolar en todos los grados, 
incluido el nivel superior. En el ciclo 
escolar 2019-2020, entraron a su primer 
semestre de universidad un millón 409 
mil 386 alumnos, número que bajó en 
el periodo de 2020-2021, cuando se 
inscribieron un millón 291 mil 677.
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